
¿ as trabajado alguna vez, duro y por mucho
tiempo por alguien a quien amas? Tal vez

ayudaste a tu papá a acomodar la leña o a barrer
una tonelada de hojas secas. O tal vez ayudaste a
tu mamá a envasar o cosechar fruta todo el día.
Seguramente te alegraste cuando terminaron; pero
como amabas a esa persona, valió la pena hacerlo.

acob había estado ya en la casa de 
Labán todo un mes. Un día Labán le dijo: 

—Jacob, tú eres pariente mío. No me parece
bien que estés trabajando para ayudarme sin
recibir pago. Dime, ¿cuánto deseas que te
pague?

Jacob estaba contento de estar en la casa
de su tío. Había estado disfrutando del trabajo.
Y también había estado admirando a Raquel,
la hija menor de Labán.

—Tío Labán —respondió Jacob—, ¡lo que real-
mente deseo es casarme con Raquel! Trabajaré
para ti siete años si me das como esposa a
Raquel.

—Eso me parece un arreglo muy bueno. Sí,
quédate aquí y trabaja para mí —estuvo de
acuerdo Labán

En aquellos tiempos, el hombre le daba
dinero al padre de la mujer con la que se que-
ría casar. Después de la boda, el padre le daba
ese dinero a su hija. Ese dinero era entonces
de ella. Pero algunos hombres no tenían dine-
ro para la dote o precio que se le ponía a la
novia. Si el padre estaba de acuerdo, el hom-
bre podía trabajar durante cierto tiempo. Eso
es lo que Jacob tenía que hacer.

Así que Jacob comenzó sus siete años de
trabajo a fin de poder casarse con Raquel. Día
tras día hacía fiel y pacientemente todo lo que
Labán le pedía. Y parecía que el tiempo pasaba
muy rápido, porque amaba mucho a Raquel.
Finalmente se cumplieron los siete años. ¡Era
hora de casarse con Raquel!

Pero Labán no fue justo ni honesto con
Jacob. Le gustaba que Jacob trabajara para él
sin tener que pagarle. Sabía que Jacob trabaja-

ba muy duro y sin quejarse. Sí, Jacob era un
buen siervo. ¡Y no le costaba a Labán ni

un solo centavo! Así que Labán deci-
dió hacer algo incorrecto. Iba a

engañar a Jacob para hacerlo
trabajar gratuitamente durante
más tiempo.

En aquellos días, la novia
vestía un velo grueso duran-
te la ceremonia de la boda.
Nadie podía verle la cara. En
la oscuridad de esa noche,
Jacob llevó a su tienda a su

novia, tapada con el grueso
velo. No podía ver que era

Lea, no Raquel. En la mañana,
Jacob hizo un terrible descubri-

miento: ¡Se había casado con la
hermana de Raquel! Estaba confundi-

do y enojado.

Génesis 29:15-28; Patriarcas y profetas, pp. 186-188.
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Mensaje
El amor nos ayuda a servir
pacientemente a los demás.

11

¿Cómo podía su tío haberle hecho algo
como eso?

—Tío Labán, ¿por qué me has hecho esto?
—le preguntó Jacob—. He trabajado duramente
para ti a fin de poder casarme con Raquel.
¿Por qué me has engañado?

—Es nuestra costumbre* —le mintió Labán—,
que la hija mayor se case primero que la
menor. Y Lea, la hermana mayor de Raquel,
todavía no se había casado. Pero, vamos a
hacer un trato. También te puedes
casar con Raquel si trabajas para
mí otros siete años.

En aquellos tiempos y en
ese país, muchos hom-
bres tenían más de una
esposa. Así que al
final de la semana
de la celebración
de la boda de Lea,
se casaron tam-
bién Jacob y
Raquel. Entonces
Jacob comenzó a
trabajar otros
siete años para
Labán.

Jacob trabajó
sin pago durante
14 años, mucho
tiempo, para casar-
se con Raquel. Pero
su amor por ella hizo
que el trabajo duro le
pareciera agradable.
Sirvió pacientemente a
Labán todos esos años. Creía
realmente que valía la pena
casarse con Raquel. Su amor
por ella hizo que el trabajo
le pareciera fácil. Cuando
realmente amamos a

alguien, prestaremos nuestros servicios con
paciencia y bondad.

* El Comentario bíblico adventista, t. 1, p. 400, señala que Labán probablemente inventó
esa costumbre. No era la práctica usual.

Versículo para
memorizar

"El amor es pacien-
te, es bondadoso"

(1 Corintios 13:4).



Pide a tus padres o a otra per-
sona casada que te cuenten acerca de su boda.
Compara su boda con la boda de Jacob. ¿En qué
se parecen? ¿En qué piensas que son diferen-
tes?

Usa los ademanes aprendidos
en la Escuela Sabática para enseñarle a tu
familia el versículo para memorizar. Hablen
acerca de lo que significa ser pacientes.

Lee y comenta junto con tu familia Génesis 29:15.
¿Por qué las personas deben recibir pago por el trabajo que hacen
para los demás? ¿Quién en tu familia recibe pago por el trabajo
que hace? ¿Quién no recibe pago por su trabajo? ¿Por qué?
¿Debes recibir pago por el trabajo que haces para ayudar en la
casa? ¿Por qué?

Muéstrale a tu familia la alcancía que hiciste en la
Escuela Sabática. (O haz una alcancía usando un recipiente de plásti-
co.) Hablen acerca de ahorrar dinero para el proyecto misionero de tu
Escuela Sabática.

E EL R

Junto con tu familia, lee y
comenta Génesis 29:16 y 17 durante el culto
familiar de hoy. Describe a Lea y a Raquel.
¿Quién era más bella? ¿Son todas las personas
bellas, amables y bondadosas? ¿Qué es mejor,
ser bello o bella por dentro, o serlo exteriormen-
te? ¿Por qué?

Busca en revistas usadas, lámi-
nas de personas haciendo buenas

obras. Recórtalas y pégalas en una hoja de
papel. ¿Son todas bellas?

Da gracias a Dios por las perso-
nas que son pacientes y bondado-

sas. Pídele que te ayude a ser paciente y ama-
ble a ti también.

E EL R

Durante el culto familiar de hoy, lee
y comenta Génesis 29:18 al 20. ¿A qué acuerdo llegaron Jacob y
Labán? ¿Qué clase de trabajo iba a hacer Jacob? ¿Qué piensas tú
de ese acuerdo?

Pide a una pareja de ancianos que te cuente
cómo se conocieron y casaron. ¿Por cuánto tiempo han estado
casados? ¿Tuvieron que esperar poco o mucho tiempo antes
de casarse? Si tuvieron que esperar, ¿les pareció que era
mucho tiempo? Pregúntales si el amor los ayudó a ser bonda-
dosos y pacientes.

O A R T I RMC P

Junto con tu familia, lee y comenta Génesis 29:21 al 23. ¿Qué hizo Labán cuando Jacob le recordó el acuerdo
que tenían entre ellos? ¿Quién vino a la boda? ¿Piensas que Lea sabía lo que planificaba Labán? ¿Por qué piensas que lo hizo?

Haz un dibujo del proyecto misionero para el que deseas ahorrar dinero. Muéstraselo a tu familia. Cúelgalo
luego en tu cuarto para que te ayude a recordarlo.

Da gracias a Jesús porque puedes dar dinero para que otras personas lleguen a conocerlo.

E EL R

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S

M A R T E S

M I É R C O L E S
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Durante el culto familiar, lee
Patriarcas y profetas, págs. 186 a 188, para
que aprendas más acerca de Jacob. Luego
dramaticen la historia de la lección. ¿Quién va

a representar a Jacob?, ¿a Raquel?, ¿a Lea?,
¿a Labán?

Si es posible, observa las
fotografías de la boda de tus papás. ¿En qué
son iguales y en qué son diferentes a las

bodas en tiempos de Jacob?

Repitan juntos el
versículo para memorizar. Nombra a la

persona o personas que han sido bon-
dadosas contigo esta semana. Dale gra-

cias a Jesús por esas personas.

E EL R

V SI E R N E
Lean y comenten

juntos Génesis 29:25 al
28. ¿Por qué Labán enga-
ñó a Jacob? ¿Estaba
diciendo Labán la verdad
cuando dijo que la hermana
mayor se tenía que casar
antes? ¿Cuánto tiempo esperó Jacob
antes de poder casarse con Raquel?
¿Cuánto tiempo trabajó para Labán después
de eso? ¿Le ayudó a Jacob el amor que tenía
por Raquel a ser paciente con Labán?

Piensa en una ocasión cuando
alguien de tu familia fue paciente contigo? ¿Te
animó su bondad? Dale gracias a Dios por esa per-
sona. Luego dale gracias también a esa persona.

E EL R

J U E V E S
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En
la época de Jacob, los

pastores tenían que cuidar los
rebaños de ataques de leones,

leopardos, lobos y hienas.
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Instrucciones: Busca las letras en los cuadros alrededor del acertijo para aprender
dos lecciones acerca del amor.


